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Registra 1,924
casos positivos
la Región Norte
Piedras Negras se
encuentra a la cabeza
de personas con
Covid-19

Ciudad 1C

z De acuerdo con la Fiscalía estatal, “El Abuelo” dio la orden a César Horacio “El Keño” para que, en compañía de otras dos personas, privaran de la vida a un
elemento de la Policía Municipal.

DETIENEN AL ‘ABUELO’, AGRESOR DE POLICÍAS

Cae líder criminal

Timoteo ‘N’ trataba de
fungir como jefe de plaza
para un grupo delictivo
en la Región Sureste

ciones como éstas, con lo que el
estado de Coahuila refrenda su
compromiso por mantener seguros a los ciudadanos, como
hasta ahora se ha conseguido.
Timoteo “N”, de 45 años, fue
detenido la mañana del sábado en Ciudad Juárez por existir en su contra una orden de
aprehensión bajo la causa penal 2259/2021. De las investigaciones se desprende que “El
Abuelo” trataba de fungir como
jefe de plaza para un grupo delictivo en la Región Sureste.
“La pena máxima en un delito de este tipo son 60 años de
prisión, sin embargo hay que
tomar en cuenta que se trata
de un delito en grado de tentativa y que tiene que ver mucho el que el juez pueda realizar
una individualización”, explicó.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Nivel básico

Regresan lunes
a las escuelas
n Carbonífera

zocalopiedrasnegras

Con la presencia de mandos del
Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría
de Seguridad Pública, Everardo
Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado Región
Sureste, informó que elementos
de su corporación detuvieron
en Ciudad Juárez, Chihuahua,
a Timoteo “N”, “El Abuelo” por
existir en su contra una orden
de aprehensión por el delito de
tentativa de homicidio califica-

z Everardo Lazo Chapa recordó que los hechos que le imputa esta Fiscalía
coahuilense sucedieron el 25 de agosto de 2021 en la carretera 57, a la altura
del negocio Bachoco, en el que resultó lesionado de gravedad Juan Carlos “S”,
elemento de la Policía Municipal de Saltillo.

do por cometerse con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y
por cometerse contra un servidor público en ejercicio de sus
funciones.
Tras el anuncio, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme
Solís reconoció la coordinación de todos los órdenes de
Gobierno y el estrecho trabajo
con el Ejército Mexicano, mismo que da como resultado ac-

Buscaban por lavado a canadiense muerto

n
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Rescatan a 65 migrantes
hacinados en un tráiler
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

“El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató anoche
a 65 personas migrantes hacinadas al interior de la caja seca de un tráiler que transitaba
por la carretera 57 Matehuala-Monterrey”, informó este sábado dicho instituto en un comunicado.
De los 65 migrantes, 41 personas son de Nicaragua, 15 de
Honduras, cuatro de El Salvador, dos de Guatemala y tres
de “nacionalidad presuntamente mexicana”, detalló el INM.
“Las personas provenientes
de naciones centroamericanas
fueron llevadas a sedes migratorias para iniciar el proceso administrativo correspondiente.
Las otras tres aparentemente
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de origen mexicano fueron canalizadas a la FGR para determinar su situación jurídica”, expuso el INM.
Es un reflejo del flujo récord
de migrantes, cuya Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.7 millones
de indocumentados.

A nivel nacional

Destaca Coahuila en
baja de índice delictivo

Coahuila le invierte a la seguridad: Miguel Ángel Riquelme
n Página 2A

Por el momento no hay
ningún comunicado
oficial del cantante

Flash

La sepultarán en Texas

Entregan a su madre los restos de la niña
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Acuña

z El tráfico de migrantes en tráileres se ha convertido en un usual modus
operandi en México.

Será solista voz
de Calibre 50

Los restos de la pequeña Victoria Valentina ya fueron entregados a su madre en Texas para
que les dé cristiana sepultura,
la menor pereció en las aguas
del río Bravo cuando se soltó
de las manos de su madre, al
intentar alcanzar la ilusión del
“sueño americano”.
Luego de las gestiones realizadas por el consulado venezolano en coordinación con el

Consulado de los Estados Unidos, se realizaron los trámites
correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para realizar la devolución de los restos
de la menor de 8 años.
En un pequeño féretro de
color blanco, el personal de la
funeraria local trasladó el cuerpo de la pequeña Victoria hasta
el puente internacional, donde
una funeraria de Del Río, Texas,
lo entregaría a su madre Margeline Carolina para darle cristiana sepultura en Estados Unidos.

z El cuerpo de la pequeña Victoria Valentina fue entregado en el
puente internacional entre Ciudad
Acuña y Del Río.

